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De la beneficencia de arrtafio 
a la auterrtica caridad* ** 

EDUARDO KINGMAN 

El objetivo de este estudio es examinar el transite que se produjo, hacia 
inicios del siglo, en Quito, en las llamadas 'Instituciones de Amparo So
cial': el paso de la caridad a la beneficencia publica y la seguridad social. 
No nos interesan estas instituciones en cuanto tales sino en la medida en 
que nos permiten mirar, desde otro angulo, las relaciones sociales y de po
der, los desplazamientos que a su interior se producen; relaciones que en 
otro tipo de practicas no aparecen, tienden a diluirse, 0 no resultan com
pletamente claras. 

'Verdadera caridad' 0 'verdadera beneficencia' son terrninos que en
tran en juego indistintamente en algunas de las discusiones que mantie
nen liberales y conservadores en el Ecuador hacia finales del siglo XIX. As! 
por ejernplo, el clero utiliza un terrnino acufiado por los liberales, el de 'be
neficencia', para recordar 'las hermosas paginas escritas por la Iglesia' en 
momentos (los de disputa de los 'bienes de manos muertas') en los cuales 
la corriente de animadversion, "fruto del odio sistematico, de ingratitud 

*	 Tomado de: Procesos 8: 99-117; 1996. 
**	 Este articulo forma parte de una investigaci6n mayor sobre las formas cotidianas de po

der en Quito entre 1860 y 1930. Para la realizaci6n de la misma he contado con el apo
yo brindado, en diferentes momentos, por el CONUEP (1986) Y la Fundacion Ford 
(1994). Mariangela Cifuentes fue una colaboradora estrecha en este trabajo. Debo agra
decer los cornentarios hechos a su tiempo por Ana Maria Goetschel y Andres Guerrero, 
asi como por Jose Maria Comelles y Joan Josep Pujadas de la Universat Rovira i Virgi
li de Catalufia. Quisiera reconocer, por ultimo, la labor desarrollada por el doctor Eduar
do Estrella y sus colaboradores en el Archive Historico de la Medicina, sin la cual no se
ria posible este tipo de estudios. 
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contra la iglesia desconoce, falsea u oculta las obras sociales emprendidas 
por ella en bien de nuestra nacion".' 

Ejemplos de 'verdadera beneficencia', 0 mas precisamente de 'cari
dad' serian el hospicio, los orfanatos, el sistema escolar organizado para 
los pobres. 

La caridad y la protecci6n de los pobres 

l,C6mo funciona esta instituci6n? En los escritos de la Iglesia se presenta 
como una vocaci6n de servicio al pr6jimo, aplicable al conjunto de la vida 
social y particularmente a los pobres; como una acci6n espiritual, cuyos 
mejores ejemplos pueden encontrarse en la vida de los santos. No obstan
te, su ejercicio se encuentra sujeto a reglas y dispositivos materiales y a 
una econornia politica, 

La caridad depende en gran medida de rentas agrarias, y se ve influi
da por los vaivenes que en el agro se producen (la afluencia de pobres en 
epocas de hambruna, por ejemplo) pero se ejercita en la ciudad, como una 
instituci6n urbana, distinta a la practica de distribuci6n de socorros y supli
dos que se realiza en el espacio rural. Su constituci6n como tal tiene antece
dentes en Europa, en el Medievo y esta relacionada con el tipo de vinculos 
y problemas sociales que genera el agrupamiento de la poblaci6n en un es
pacio concentrado. La vida de las ciudades genera una amplia capa de po
blaci6n desocupada 0 sin ocupaci6n fija, generalmente desprotegida. 

La Iglesia cumpli6 un papel importante en la canalizaci6n de recur
sos destinados a su ejercicio, a traves de cofradias, hermandades y 6rde
nes religiosas especializadas. Tambien los particulares intervinieron, por 
iniciativa propia, en la creaci6n de fondos censuales destinados a 'obras 
pias', los mismos que podian cubrir necesidades del culto 0 servir de auxi
lio al "pr6jimo necesitado'<. Aunque el auxilio de los pobres contribuye a 
acrecentar el poder material y espiritual de la Iglesia, esto no siempre es 
explicito. 

1 Boletin Eclesuistico, afio XXI, No.1, 1924.
 
2 Rosemarie Teran, "Censos, capellanias y elites, s. XVIII", Procesos, 1, Quito, 1991.
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De la lJeudicf'Ilcia de antaiio a la autentica caridad In 

Ordenes como la de los Franciscanos y la de los Dominicos asumie
ron distintas formas de relaci6n con el pueblo. Organizaron internados pa

ra huerfanos y desvalidos, escuelas de oficios, hospitales y hospicios. Se 

preocuparon por su bienestar y por su adiestramiento; por la conservacion 
de su alma y el alivio de su cuerpo asi como por su arnonestacion, castigo 
y encierro. 

La caridad no solo permite al clero actuar como depositario de re
cursos publicos y privados destinados a la protecci6n de los pobres y acu
mular sobre esa base nuevas riquezas, sino mantener una influencia per
manente sabre su vida material y espiritual. 

No existe -hasta el proceso liberal de 1895- una separaci6n clara en

tre el manejo estatal y eclesiastico de los asuntos (10 que no significa au
sencia de conflictos ya que desde un inicio el Estado esta interesado en 

crear sus propios aparatos). Las bases de su funcionamiento son, en todo 

caso, diversas formas de redistribuci6n de las rentas asumidas bajo la for
ma de limosna; de obligaci6n moral y no como acci6n social del Estado. 

Junto a la caridad publica, esta la practicada directamente por los 
particulares: todo un juego de acciones dirigido a garantizar la reproduc
cion de vinculos y relaciones reciprocas. 

En primer lugar estan las relaciones can el 'otro', como relaciones 

naturales que obedecen a un orden prefijado. Este orden cat6lico por el 
cual al mismo tiempo que se ocupa un lugar en el espacio social, se tiene 

un conjunto de obligaciones que cumplir con el resto y particularmente 
con los desposeidos, no siempre es explicito, actua al modo casi natural, co

mo una fe implicita, forma parte de 10 que Bourdieau denomina el "senti
do practico't.i' 

En segundo lugar esta el proceso de constitucion de un capital de 
prestigio. La capacidad para este tipo de juego constituye una forma de ser 
aristocratica adquirida desde la infancia, al participar en las actividades 
sociales, forma parte de los consumos de prestigio necesarios a la repro
ducci6n del propia grupo (de ahi que este rodeada de ceremoniales incluso 

en los casos en que se presenta de modo no ostentoso, como acci6n beatifi
cadora, como renuncia). 

Vel' Pierre Bourdieau, Casas Dichas, Gedisa, Buenos Aires, 1987. 
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La participacion de un status social supone disponer de una serie de 
recursos materiales y simbolicos (rentas, haciendas, 'gente de cargo') y el 
ejercicio de formas de redistribucion de esos recursos. El rango constituye 
un tipo de 'capital simbolico' que esta permanentemente en juego: existe 
el deber de comportarse de acuerdo a este, de frecuentar sus espacios, de 
asumir sus estilos mundanos y sus formas de generosidad. "Quien no pue
da comportarse de acuerdo a su rango pierde el respeto de su sociedad"." 

Este funcionamiento solo es perceptible dentro de un habitus relati
vamente estable, de un campo 'de normas y valoraciones' al cuallos indi
viduos no pueden escapar a no ser que 'renuncien al trato de su circulo so
cial y a su pertenencia a su grupo social'. 

Se trata de normas de comportamiento incorporadas, entendibles 
unicarnente "En su relacion con la configuracion especifica que muchos in
dividuos forman entre si, y con las especificas interdependencias que los 
vinculan reciprocamente".5 

La caridad se presenta como renunciamiento, como 10 opuesto a 10 
mundano, no obstante juega un rol equiparable a este en la reproduccion 
social. Supone una gran inversion de tiempo y recursos dirigidos a una 
acumulacion en terrninos morales. La mayor parte de las acciones son eco
nornicas objetivamente, sin ser econornicas subjetivamente, sin ser el pro
ducto de un calculo econornico racional (en terrninos de Bourdieau). 

Los pobres 

En la periferia de las familias aristocraticas 0 que se precian de serlo, 
existen hombres y mujeres pobres, mas 0 menos allegados, a la espera 
de donativos, ayudas, reconocimientos y apoyo moral. Del pobre no se 
espera nada a no ser servicios ocasionales y 'la gratitud'. Entre los po
bres existen tarnbien jerarquias a las que corresponden distintos tipos 
de caridad. En la calificaci6n de los pobres entran no solo factores eco
n6micos y sociales, sino tambien etnicos, asi como elementos de valora
cion moral. 

4 Norbert Elias, EI Proceso Civilizatorio, Fonda de Cultura Economica, Mexico, 1993, p. 93. 
5 Elias, ibid, p. 91. 
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Existen vergonzantes: viudas, artesanos y clerigos envejecidos, sec
tores medios empobrecidos, miembros de la aristocracia caidos en desgra
cia, que reciben favores y limosnas de manera oculta, en el espacio priva
do de la familia 0 de la Iglesia. Particular preocupaci6n se tiene por las 
doncellas sin dote, por su protecci6n. 

Buena parte de ell os no estan en condiciones de ocuparse en activi
dades ajenas a su origen y aunque sufren las mismas condiciones misera
bles del resto de pobres no participan de su cultura. 

Las llamadas 'vergonzantas' constituyen un personaje tipico de Qui
to hasta inicios de este siglo, irrumpen de golpe en las casas, envueltas en 
una manta, atemorizando a los nifios con sus rezos y sus suplicas. 

Existe adernas la 'pobreza de solemnidad', una instituci6n juridica 
heredada de Espana, que permite acceder a la acci6n benefica del Estado: 
la exoneraci6n de cargas fiscales y del pago de servicios como el arrenda
miento de aguas, el alumbrado y el aseo de las calles. Tarnbien ofrece a sus 
beneficiarios un espacio en los hospitales y en los planteles de educaci6n 
gratuita (asi en la Escuela de Artes y Oficios). No se descarta la posibili
dad de que muchos de los petitorios de declaraci6n de pobreza de solemni
dad hayan sido hechos con el fin de evadir a los acreedores 0 de evitar las 
cargas testamentales. 

Sirvientes, artesanos, jornaleros todos se ven obligados a acudir al
guna vez, al sistema de caridad. Este complejo sistema de lealtades cons
tituye una de las claves del tipo de cultura politica que se ejercita en la 
ciudad. Al mismo tiempo, forma parte del inmenso peso muerto que la ca
racteriza. 

Los patrones acostumbran entregar sobras de su comida a los cria
dos, tambien mantas y vestidos viejos. Algunos higienistas veian en el ti
po de relaci6n que se establecia entre los criados y los senores que sufrian 
enfermedades contagiosas, como el tifus 0 la tuberculosis, una de las cau
sas de la propagaci6n de las mismas, 'Existe entre nosotros la costumbre 
de dar a los criados los restos alimenticios de los patrones, esa costumbre 
intolerable ya cuando se trata de personas sanas, resulta peligrosa cuan
do estos proceden de enfermos'. 

Las 6rdenes religiosas, por su parte, organizan la repartici6n de vi
tuallas y alimentos entre los pobres. Para acceder a estos repartos se ne
cesita cumplir con algunas condiciones: ser recomendado por alguien, por 
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un cura 0 por una senora caritativa. Entre las vituallas repartidas se 
cuentan liencillos, anacos y otras prendas propias de indios. Los indigenas 
de los asentamientos circunquitefios estan interesados en acceder a estos 
recursos; todo eso forma parte de sus estrategias de vida, a medio camino 
entre el campo y la ciudad. 

Hay que diferenciar, por ultimo, la pobreza como identidad popular 
de 10 que constituye la condici6n de exclusi6n 0 de marginalidad, de pobre
za extrema. El ultimo lugar en la escala 10 ocupan todos aquellos que ha
biendo llegado a un alto grado de 'degradaci6n fisica 0 espiritual', han que
dado fuera de cualquier red asistencial familiar 0 privada. Es el caso de 
los lazaros, los locos, los dementes seniles que requieren un tipo de aten
ci6n especial, y se convierten en asunto publico de instituciones de caridad 
publica. 

La	 caridad publica 

El financiamiento de los centros de caridad corre a cargo tanto de las 6r
denes religiosas, como de las municipalidades y los particulares. Ahora 
bien, entre el espacio publico y la esfera privada, entre la administraci6n 
de los asuntos del Estado y la administraci6n de las almas existen una se
rie de vasos comunicantes. 

El aporte de las municipalidades proviene de impuestos, de capita
les y reditos vencidos de censos y capellanias sin poseedor conocido, de le
gados dejados 'en beneficio del alma del testador' sin que se especifique su 
fin. Una fuente importante (aunque ocasional) de financiamiento es, en el 
caso de la contribuci6n de las municipalidades, el producto de la venta 0 

del arrendamiento de los llamados 'terrenos de resguardo'. En cuanto a los 
particulares, la riqueza obliga.f Algunos religiosos asumen las veces de 
mendicantes, acuden al gobierno 0 a los particulares para poder auxiliar 
a los pobres." 

6	 Luis Davila. Profilaxis de la Fiebre Tifoidea, Anales de la Universidad Central, tomo 
XXXVIII. No. 258, 1926. 

7	 En una comunicacion dirigida en 1864 por Juan Maldonado, Presidents del Cabildo Qui
tefio, a Don Pablo Herrera, Ministro del Interior, Ie dice que "con el fin de socorrer las 
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En condiciones de calamidad publica, como las provocadas por pes
tes y hambrunas, son las instituciones de caridad las que se movilizan.f 
Es dificil descubrir detras de sus acciones y el ritual que las acornpafia, la 
figura del Estado. No obstante, gran parte de sus recursos tienen un ori
gen en el gobierno el central 0 en los municipios. 

Los fondos son escasos y continuas las lamentaciones. Es como si las 
propias instituciones de caridad se vieran contagiadas por ese tono lasti
mero.l' Se trata de comunicaciones lastimeras, llenas de epitetos piado
sos.l" Los petitorios de caridad suponen el uso de codigos prefijados: la 
conmiseraci6n de si mismo y la humillaci6n, el reconocimiento de las ins
tituciones. Toda una gestualidad acompafia esos petitorios. En las peticio
nes de limosna, y particularmente en las que se dirigen a las autoridades 
eclesiasticas, se hace uso continuo de imageries biblicas. Se habla de 'la 
caida', de 'vestir al desnudo', de 'rescatar de las perversiones que acechan 
al pobre' (a la mujer, sobre todo, dada su naturaleza debil). En la petici6n 
que hace al Gobierno Eclesiastico el pintor Ramon Salas se dice: 

No es Ilustrisimo senor la mano del grande y poderoso la que ha es
crito esta carta, ni son las voces del hombre ilustrado las que llega
ran a los oidos de S.S.I. sino los tristes ayes de un artista desgracia
do que a causa de haber perdido la mano derecha se halla en la im
posibilidad de poder conseguir el pan para soportar una desgraciada 

necesidades de los recogidos en el hospioio de esta ciudad, el Consejo excito la hurnani
dad de varias personas de este vecindario" y obtuvo "de la munificencia de estas" una 
subscripcion voluntaria de setenta y ocho pesos mensuales. En la contestacion que Ie di
rige el Ministro afirma que "tan recomendables son las miras filantropicas del Ilustre 
Consejo, como los sentimientos humanitarios de este vecindario''. Entre las senoras que 
entregan donativos (dinero, mulas de productos de las haciendas, vacas gordas, jerga 
para cobijas) constan Dona Maria Calisto, Dona Maria Carcclen, Dona Mercedes .Iijon 
de Flores, Dona Josefa Donoso y Dona Maria Quijano. 

8 El Nacional, 20 de Febrero 1864, No. 146: 8. 
9 Asi la Sociedad Filantr6pica del Guayas, organismo integrado pOI' notables, que distri

buia granos entre los necesitados de las provincias de la sierra. En el caso de la provin
cia del Azuay fueron el cura y el teniente politico los encargados para entregar las 'cari
dades'. 

10 La escasez de fondos se desprende de comunicaciones como las que dirigen al gobierno 
los enfermos del Lazareto de Quito "manifestando el estado de miseria y abandono a que 
se encuentran reducidos porIa escasez de rentas y las necesidades y privaciones que su
cesivamente les rodean", 
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familia. Es Itmo. Sr., tan triste y desesperante mi situaci6n que co
mo el unico recurso y el unico consuela me dirijo a S. Ima, suplican
dole me de una caridad con la que pueda siquiera cubrir mi cuerpo 0 

el de uno de mis hijos a quienes yeo infelices y sin poder remediar
los. Tan cierto es esto que a una de mis hijas de 18 aiios ha tenido a 
bien de recogerla, por pura caridad, el Sr. Dr. Can6nigo Iturralde y 
de evitarle su perdici6n a la que estaba expuesta. Soy un artista It
mo. Sr. que ha tenido algun nombre y comprendo que debo trabajar 
para vivir; mas cuando me falta la mana que debe conseguirlo no me 
queda otro amparo que el padre de la iglesia y el nombre de Dios pa
ra recurrir a ello ...11 

Existe preocupaci6n par las cartas escritas par los leprosos, de modo ocul
to 'desde sus cuartos' solicitando amparo. Par eso se exige que las cartas 
sean dictadas a uno de los celadores, 'con el fin de evitar el contagia'. Es
ta practica servia ademas como tamiz frente al mundo exterior: permitia 
saber que pensaban los enfermos, controlar cualquier tipo de queja a in
forme equivocado. Un problema que existe con los leprosos es que su men
te se mantiene relativamente sana. 

La situaci6n de los hospicios, hospitales, lazaretos, de los que se ocu
pa la caridad publica es desastrosa, de acuerdo a 10 que alguien registra 
en 1902. "La escasez actual de las rentas con que contamos no obstante su 
escrupulosa administraci6n hace que estas no alcancen, ni can mucho, a 
llenar las necesidades que requiere la beneficencia de Quito, cuyo desarro
llo actual ha traido el aumento de los necesitados que acuden a las puer
tas de nuestras casas, en demandas de auxilios y protecci6n".12 

Los edificios no alcanzan a albergar el numero creciente de menes
terosos y los presupuestos no permiten ni siquiera alimentar a los inter
nos. La base de esos presupuestos son, como se ha dicho, los censos, los 
productos y rentas agrarias y los donativos de particulares. Se sabe, por 
ejemplo, que el Hospital San Juan de Dios obtiene productos y recursos de 
la Hacienda El Beaterio y de otras tierras aledaiias a la ciudad, el origen 

11	 As! una de las cartas dirigidas al Obispo por un leproso: "respetabilisimo, venerado, 
amable y el verdadero padre no solo de esta Diocesis de los seres mas infortunados e in
felices que abrigan este Establecirniento de San Lazaro". AHM, Miscelanea. 

12	 AAQ. Gbno. Eclesiastico. Cja Arz. J. M. Yerovi. Aries 1865·1866. 
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de muchas de elIas son 'legados hechos desde muy antiguo para los po
bres'. Desconocemos el monto global de esos recursos y la forma como fue
ron manejados, pero pOI' 10 que se ve no eran suficientes para atender a los 
internos. 

Las condiciones deplorables de los hospicios, lazaretos y hospitales, 
verdaderas mazmorras 'en donde los hombres permanecen en inactividad', 
con denados para siempre, fueron denunciadas ya a su tiempo, pOI' los sa
lubristas. El manicomio, pOI' ejemplo, estaba formado pOI' dos series de cel
das sumamente reducidas y humedas, construidas a 10 largo de corredores 
estrechos, sin luz ni ventilacion. Las celdas que servian de lazareto dificil
mente eran reparadas 0, incluso, aseadas, "dada la natural repugnancia 
que tienen los jornaleros" .13 

En esta ponencia, de pOI' si extensa, nos limitaremos a examinar las 
modificaciones que sufren dos de estas instituciones: las que se ocupan de 
los huerfanos y el hospicio. 

Casas de huerfanos y trabajo infantil 

El abandono de nifios en las puertas de las iglesias y los hospicios consti 
tuia una practica corriente en nuestros paises durante la Colonia y el si
glo XIX. Este tipo de practica constituia un recurso extremo en condicio
nes de miseria, tambien un medio socorrido frente a la vergiienza moral, 
pOI' parte de madres adulteras y solteras. De hecho, el abandono era asu
mido como alternativa frente al infanticidio 0 como medio para evitar la 
muerte pOI' hambre 0 inanicion. Esto no significaba que la suerte del in
fante en el orfanato estuviese asegurada.U 

Be trataba de una practica urbana, asumida en condiciones de con
dena social. Expresion perversa de un sistema que al mismo tiempo que 
propiciaba las uniones ilegitimas entre individuos de distinta condicion 
social, condenaba sus frutos. La ilegitimidad colocaba a los nifios en situa
cion de interdictos. 

13 ANH, Junta de Beneficiencia, Informe, junio 24, 1902, Quito.
 
14 Jose Felix Valdiviezo, Informe sobre el estado del Hospicio, el Manicomio y el Lazareto,
 

Quito. 1902. 
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Muchos nifios se concebian en pecado y se gestaban en secreto, se 
abandonaban en los orfanatos 0 en las puertas de las casas e iglesias. En 
los registros parroquiales se apunta ese origen, el de exp6sitos 0 abando
nados. El inspector del San Carlos proponia instalar un torno para que 
sean depositados los nifios en lugar de que sean abandonados - "como de 
costumbre" - en los alrededores.J'' 

La Casa de San Carlos pertenecia a las Hermanas de la Caridad: 
ahi eran "entregados por la Policia los nifiitos tiernos que son abandona
dos por sus madres; 0 que quedan huerfanos yaqui es donde les preparan 
la ropa y se vigila por su conservacion y bienestar't.J'' Existia adernas otra 
casa regentada por las madres de La Providencia. 

La casa de huerfanos de la Providencia se hallaba incrustada en el 
laberinto de departamentos que formaban el Colegio de La Providencia y 
que 'constituido por un curnulo de pequefios patios, pasadizos y piezas, sin 
orden ni disposici6n alguna, hacian dificil el orientarse'. La localidad era 
pequefia, estrecha, sin ventilaci6n, 'metifica por la vecindad de la quebra
da', de la que la separaba un muro 'que amenaza ruina', sus pisos hume
dos y las cubiertas averiadas, llenas de goteras, falta de patios y huertos 
en donde las internas pudieran expandirse. En ella habitaban unas 70 asi
ladas provenientes de distintas partes de la republica, parte de las cuales 
no eran huerfanas en el sentido mas estricto del terrnino, sino nifias en
tregadas por sus padres 0 sus madres a las instituciones de amparo social, 
o abandonadas. Algunas de las huerfanas eran seleccionadas para formar
se como bedeles 0 como personal de servicio en los hospitales. Se procura
ba que la educaci6n de las huerfanas 'fuese acorde a su condici6n'. Distin
ta de la que recibian las pensionadas, tambien los metodos de ensefianza 
diferian, aunque muchas veces compartian espacios comunes. 

Las casas de huerfanos cumplen su rol en el reclutamiento de la ser
vidumbre urbana. Esas casas permiten su formaci6n como tales, asi como 
en actividades de servicio a las instituciones eclesiasticas: hermanas y le
gos, 'instructores escolares', percherones de las casas de beneficencia. 

15	 Un estudio realizado por historiadores chilenos sobre la mortalidad de los niiios aban
donados en las casas de caridad en Santiago entre 1750 y 1930, muestra como de cada 
diez nifios siete morian en los primeros meses (Salinas: 44 y ss.). 

16	 MM Copiadores de correspondencia 1901-1996. 311. 
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Las niiias asimiladas en la casa de La Providencia se ocupan en la
bores de servicio y en labores de mano, 'los materiales los proporcionan las 
madres y los trabajan las nifias'. Las internas permanecen de diez a vein
te aiios en la casa, y algunas nunca la abandonan, asimiladas al servicio 
de las religiosas y a diversas labores industriosas. En otros casos, las mon
jas se encargan de encontrarles ocupaci6n entre las seiioras caritativas de 
la ciudad 0 como costureras; alguna proporci6n de estas muchachas "se 
descarria't.l" Es posible que la preocupaci6n no este puesta tanto en las 
cualidades productivas del trabajo como en su fuerza moral; no obstante 
es dificil diferenciar ambos aspectos. En el Reglamento de la Casa de 
Huerfanos de 1866 se dice expresamente que esta se financiara con limos
nas y subscripciones particulares, con el mensual que se exija a los padres 
e interesados de las recogidas, y con el producto de la venta de las obras 
que se hagan trabajar en la casa. 

En otros casos, la figura del huerf'ano obedece a fines de protecci6n 
moral. En el Estatuto de la Casa de Huerfanas de Quito de 1866 se dice 
que su objetivo 'es poner en seguridad las j6venes que por su edad, inex
periencia, aislamiento, indigencia y otras circunstancias, corren el peli
gro de perderse'. Ahora bien, algunas de ellas son entregadas 'por los in
teresados 0 por sus padres' en calidad de 'recogidas'. La Casa era adrni
nistrada por la autoridad diocesana y se ocupaba de mujeres mayores de 
12 aiios y menores de cuarenta. En los 'Reglamentos de la Casa' se dice 
que en ella se observara 'vida cornun perfecta' dentro de espacios vigila
dos. Las recogidas y huerfanas no solo que no pueden ser admitidas si
no que no pueden abandonar el establecimiento sin la aprobaci6n de los 
directores. Tampoco pueden salir a la calle, a no ser por alguna 'gravisi
rna causa'. En el reglamento se dice que "las huerfanas 0 recogidas po
dran dejar la casa siempre que se ofrezca modo de colocarlas en parte se
gura".18 Existe una especie de fatalidad en to do esto: un paso del espa
cio cerrado del orfanato al espacio cerrado dornestico, concebidos como 
espacios protegidos. 

17 ANH. Q. Copiadares de Comunicaciones de la Presidencia, ana 1918. 
18 AHM. Informe de la Casa de Huerfanas, en Informe de la Junta de Beneficiencia, Qui

to. 1902 
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La preocupacion por la infancia 

Las tasas de mortalidad infantil en Quito son, hacia las primeras decadas 
de este siglo, bastante altas. Incluso despues de producido el despegue de
mografico a inicios de este siglo, esos indices continuaban siendo bastan
te alarmantes. (La tasa de mortalidad infantil registrada en Quito, en ju
nio de 1923, es de 30,67%). Entre los factores que se apuntan como cau
santes de esta mortalidad se incluye el tipo de alimentaci6n y particular
mente la falta de leche. 

La utilizaci6n de nodrizas en la crianza de los nifios estaba bastan
te difundida. Las familias de mayores recursos tenian la costumbre de re
clutar nodrizas en el campo. La alimentaci6n de los huerfanos corria a car
go de nodrizas contratadas que acudian a las casas, pero algunos nifios 
eran criados fuera de ellas, por personas pagadas por la Beneficencia, "sin 
que hasta el momento podamos vigilar 10 suficiente para una buena aten
ci6n de los ninos".l9 A eso hay que afiadir que la paga que recibian esas no
drizas era sumamente escasa y su propia alimentaci6n deficiente. Algo 
que se debe normar es el contrato de nodrizas, se dice en una tesis de ju
risprudencia realizada en 1925: 

En esta materia la preseindeneia de las autoridades de Policia ha 
ereado una situacion de indiseutible y dolorosa inhumanidad: en las 
eiudades importantes que es en donde con mayor freeueneia se eele
bran esos eontratos, es eondiei6n indeclinable del mismo la de que la 
nodriza debe abandonar a su hijo para dediearse por entero a la erian
za del nino que eompra la leehe mereenaria, 10eual signifiea, en ele
vadisimo porcentaje, la senteneia de muerte del nino hijo de la nodri
za al que, el abandono de la madre y la eonsiguiente defieieneia de ali
rnentacion, constituyen en una victirna segura de la gastroenteritis.s" 

Ahi donde las nodrizas estaban bajo el control de sus amas se podian ga
rantizar condiciones higienicas minirnas: no sucedia 10 mismo en el caso 
de los huerfanos alimentados fuera de casa. Hacia los afios treinta se de

19 AAQ. Gobierno Eclesiastico. Caja Arzobispo Jose Maria Yerovi, aries 1865-1866. 
20 ANHM, Copiador de Correspondencia de la Presidencia de la Republica, afio 1920, t.III, 

Fs.86-87. 
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sarrollo una carnpafia dirigida a devolver a las madres su papel en la ali
mentacion de sus hijos. A traves de la leche materna se establece un vin
culo insustituible entre la madre y el nino; sin este vinculo 'el nino va per
diendo no solo el parecido moral sino aun el fisico'. Algo parecido sucede 
con la leche de vaca, inclusive con la proporcionada bajo condiciones higie
nicas poria 'Gota de Leche'. 

Todo esto forma parte de 10 que los higienistas denominan los "erro
res populares't.s! 

La preocupacion estatal porIa mortalidad infantil constituye, en 
realidad, un fenomeno moderno, propio de los afios veinte y treinta de es
te siglo. Forma parte del proceso de control de la poblacion y del individuo, 
que toma cierta fuerza doctrinaria en esos afios. Es criterio moderno que 
los nifios deben ser objeto de preocupacion por parte del Estado. Preocu
pacion poria sobrevivencia de los nifios desamparados, pero tarnbien preo
cupacion moral, solo que de otro tipo.22 

La Junta de Beneficencia proponia en 1902 unificar los distintos 01'

fanatos en manos de diversas ordenes religiosas e instituciones de caridad 
en uno solo en el que se les ensene el oficio, 0 las labores adecuadas al se
xo y el papel social que ha de desernpefiar mas tarde el huerfano, y con los 
que debe buscar su sustento. Asi, 'A una mujer de humilde clase y pobre, 
en vez de idiomas, musica y flores, ensefiarle a coser, laval' y cocinar, plan
char, etc., una educacion practica y util para el huerfano y para la socie
dad en la que va a vivir'. En principio su instruccion cornprendia una ra
rna teorica (el silabario, la aritrnetica y la historia sagrada) y otra de obras 
de mano "dandose naturalmente mas importancia, vista la condicion de 
las nifias a las obras de mano, que algun dia pueden servirles para la vi
da".23 No obstante, se presentan constantes quejas por las deficiencias del 
sistema educativo "pues ni aprenden 10 que deben aprender, ni aquello que 
se les ensefia se compadece con la posicion social y las aspiraciones que el 

21	 M, R. Valareso, M. B. Cueva Garcia, Alberto Arroyo. "Veredicto sobre la tesis doctoral del 
Dr. Gonzalo Saenz Vera". Anales de La Universidad Central, tomo XXXV, No. 2,54, agos
to-septiembre, 1925: 73. 

22 "Propaganda profilactica", en El Comercio, 21 de. Diciembre de 1924: p. 1. 
2:3	 Existe, sin embargo un solo centro de atenci6n a los nifios en Quito, en 1930y "funcio

na en tres piezas pequerias'' que las monjas conceptas entregan en arrendamiento 
(AHMQ Copiador de correspondencia de la Asistencia Publica.Lildtl). 
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porvenir les reserva". Por eso la educaci6n apropiada para las huerfanas 
"debia ser mas practica: deberian aprender a lavar, planchar, cocinar, y al
gunas otras labores que las hagan aptas para entrar con alguna ventaja 
en la lucha por la vida".24 

Algunos de los nifios ingresaban a centros educativos en calidad de 
becarios (el sistema de becas beneficiaba ademas a hijos de artesanos, sec
tores medios empobrecidos, y a los hijos de la servidumbre). Aun cuando 
formaban parte del mismo establecimiento becados y pensionistas se ubi
caban dentro de estamentos distintos. En algunos casos como el del Cole
gio de los Sagrados Corazones se mantenian clases gratuitas para pobres. 
El objetivo principal de esas clases era la forrnacion moral y religiosa. El 
liberalismo trato de nivelar esta situacion entregando sus propias becas 
de estudio. Los mecanismos de asignacion de esas becas no coincidian con 
los de la Iglesia, ni con sus redes clientelares y generaban necesariamen
te conflictos. 

La "colocacion domestica de los huerfanos que hubieran cumplido 
los nueve 0 diez afios" era vista por algunas autoridades como una solu
cion, una vez que las casas no hallaban la forma de atender a la creciente 
demanda.F 

La Presidencia de la Junta de Beneficencia de Quito lleva un regis
tro de los nifios y nifias que permanecen en esas casas asistenciales, un 
'talonario', eso le permite disponer de algunos de elIos: 

Segun ellibro talonario que reposa en este establecimiento, los ni
nos Jose Enrique Freire, Manuel Pinto, Jose Julio Espinoza, Isabel 
Freire y Luz Maria Munoz, son huerfanos de padre y madre; en 
consecuencia, dignese ponerlos a la vista de la Sra. Ursulina Estra
da v. de Moran, a fin de que ella pueda recoger de entre los nom
brados el varon y la hembra que juzgue mas conveniente para su 
servicio.26 

24 APL. "Inforrne sobre la Casa de Huerfanos dirigida por las herrnanas de la Providencia", 
en Informe del Ministro de lnstruccion Publica, 1894. 

25 AHM/Q. Copiador de correspondencia de la Junta de Beneficencia de Quito, aiios 1901
. 1905; 335). 

26 ANM/Quito. Copiador de la Correspondencia Oficial del Sr. Presidente de la Junta, aiios 
1906-1908. 
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Entre el 'espacio domestico' y el orfanato no existe aun una linea dernarca
toria clara. Se trata de espacios cerrados, relativamente aut6nomos, en 
donde se desarrollan diversas formas de control y de castigo. Era asi como 
muchos huerfanos pasaban a servir en casas particulares, un huerfano po
dia ser devuelto al orfanato 0 un sirviente nino 0 adolescente podia ser co
locado temporalmente en el orfanato, como esearmiento. Las instituciones 
estatales se limitaban a hacer las veces de mediadoras entre estos espacios: 

El Sr. Dr. Luis Calisto, patron del menor Segundo Sandoval, entre
gad. a Ud. al menor en referencia para que 10 conserve en el Esta
blecimiento que Ud. regenta, durante ocho dias, como castigo correc
cional. Sirvase emplear suma vigilancia para evitar la evasion del 
antedicho menor, pudiendo Ud., soltarlo antes del terrnino que le ex
preso, si 10 solicitara el Sr. Calisto. 27 

Un recurso utilizado tempranamente por la Policia fue el de la 'entrega de 
menores'. Menores huerfanos 0 descarriados entregados a maestros de ta
ller y a "personas particulares de notable honorabilidad".28 Muchos parti 
cuIares acudian en busca de esos menores y la Policia debia poner el ma
yor celo en conocer sus antecedentes. Las entregas se justificaban en la 
ausencia de recursos fisc ales para formarles en centros de ensefianza, se 
decia. Se trataba de uno de los asuntos "mas delicados y trascendentes en 
los que ha intervenido la Policia", deciase entonces.P' EI trabajo y la edu
caci6n actuarian "como un buril que perfecciona la obra, forma una segun
da naturaleza en el hombre".30 Un modelo similar es descrito por Dickens. 

27	 AHM/Q Comunicaciones de la Presidencia de la Junta de Beneficencia de Quito, afio 
1911, 16 de Sept (fs. 123). 

28	 ANM/Q. Copiador de Registro de Disposiciones administrativas del Directorio-1909. 
29	 En 1890 se entregaron 126 menores a los talleres y 92 al casas particulares, en Guaya

quil. No tenemos datos de Quito en donde tambien se practice esa medida. 
30	 En muchos documentos esta implicita una cierta ligazon entre sistema escolar y Policia. 

La Intendencia de Policia mostro, en varias ocasiones, preocupacion por Ia creacion de 
centros de ensefianza, principalmente nocturnos, a los que pudieran acudir los obreros 
despues de su trabajo. La educacion contribuye al mejorarniento intelectual, moral y fi
sico de los Individuos, "nutriendo su espiritu de conocimientos, haciendolos sociables en 
el continuo trato de los cornpafieros, acosturnbrandolos a modales correctos y alejando
los de la taberna, del garito y de otros, centres nocturnos de corrupcion, declaraba un In
tendente" (El Dia, 16 XII 1929, No. 5161, p. 3). 
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EI 'hospicio y casa de pobres desvalidos' 

EI 'Hospicio y Casa de Pobres Desvalidos' habia sido fundado por el Obis
po BIas Sobrino Moyano en 1785 para recluir no solo a los "pobres mendi
gos que abundan en la ciudad de Quito y viven como vagabundos sin pa

rroquia alguna", sino a los innumerables falsos mendigos, "verdaderos 
holgazanes que perjudican al publico, ya en la falta de servicios y artesa
nos, ya en tomar el sustento que no se les debe".31 

Varias cosas se persiguen con esa institucion, segun se declara. En 
cuanto a los verdaderos mendigos 10 que se busca principalmente es que 
cumplan con sus preceptos cat6licos "ya que se conoce su vida desordena
da, su falta de instruccion en la doctrina cristiana, sus costumbres aban
donadas". En segundo lugar, se busca evitar a la gente de la ciudad una 
situaci6n embarazosa "quitandoles de la vista estos sujetos que importu
nan la compasi6n con su clamor falso, a deshora y en sitios inapropiados". 
Se busca, por ultimo, el escarmiento y la correcci6n. En el Hospicio se re
duce a los internos al ejercicio de una "vida racional y honesta, doctrina 
cristiana, frecuencia de sacramentos, policia, trabajo corporal y demas en
tretenimientos que ocupandolos en el cuerpo y en el animo, los hagan uti 
les a si mismo y al publico".32 

Con el tiempo el Hospicio sirvi6 de asilo a toda clase de infelices y 
menesterosos de caridad como los varilosos, lazarinos, sifiliticos, de men
tes, contrahechos y huerfanos. Los internos tienden a ser recluidos en es
pacios distintos dentro del mismo edificio, con el fin de evitar el contagio 
mutuo y facilitar su control, pero no estan sujetos a trato especializado, co
sa que sucede con el desarrollo de la medicalizaci6n. Lazarinos, sifiliticos, 
dementes, contrahechos, ancianos y huerfanos forman parte de un mismo 
universo marginal, hasta cierto punto indiferenciado. Hacia 1900, en la 
secci6n destinada alllamado 'Hospicio de Pobres' se asilaban 235 ancianos 
y ancianas, en el manicomio 129 locos, en ellazareto 78 elefanciacos, y en 
la casa de huerfanos 107 nifios y 123 nifias, Tambien algunas mujeres per
fidas fueron encerradas ahi (asi como en el Buen Pastor). De hecho mu

31	 ABPL. Informe y memoria estadistica del Intendente de Policia del Guayas, en Informe 
del Ministro del Interior, 1890: 33-34. 

32	 Boletin Eclesuistico, Auto del Hospicio, afio XVIII, mayo 1911. 



141 01' In heneficcncia ell' antario a la autentica caridad 

chas mujeres fueron llevadas por sus maridos al hospicio, amparados por 
una normatividad que los favorecia. Los ancianos eran recogidos en las ca
lles 0 llevados por sus familiares; la mayoria de ellos hubieran preferido 
las incertidumbres de la mendicidad callejera a la reducci6n dentro de la 
instituci6n hospiciana. Los hospicios eran casas de encierro, aunque se 
veian encubiertas por el ropaje de la protecci6n (el proporcionar abrigo y 
sustento). Tarnbien algunos politicos fueron a parar ahi, sobre todo duran
te el garcianismo. Algo de esto se puede leer en el 'Pacho Villamar' de Ro
berto Andrade: 

EI Hospicio es el lugar de reclusion de los elefanciacos y los locos y 
esta situado a un extremo de Quito, en las faldas de la colina llama
da Panecillo. Es un sitio de horror para todo el vecindario y a las ha
bitaciones interiores nadie entra sin permiso de la autoridad ecle

siastica ya que la politica esta subordinada a aquella. Afios han reci
bido alli seres con salud, bondadosos y completamente inocentes, so
lo porque su libertad era perjudicial a intereses de malvados ... 33 

El principio en que parece basarse esta instituci6n es el de la separaci6n 
rigurosa que es "exclusi6n social pero reintegraci6n espiritual" (como 
apunta Foucault). Lugar donde almas escogidas "se han consagrado, por 
un voto solemne y sagrado al alivio de los males, de las enfermedades, de 
que puede hallarse atacando su cuerpo y su alma".34 (,Por que se resistian 
entonces los pobres y los enfermos a habitarlo? Es como si lejos de ver en 
el un espacio de misericordia 10 encontraran turbio, sornbrio, una prisi6n. 
Cosa que no alcanzan a entender las autoridades eclesiasticas: 

"(,Es considerado el hospicio por todos los pobres como un beneficio 
que el cielo les manda? Parece imposible pero no. Vease que repugnancia 

33	 Estas ideas eran corrientes en Espana en el siglo XVIII, se basan en EI Socorro de Po
bres, de Vives (editado en 1526) y en las de sus discipulos. El propio Jovellanos propo
nia la creacion de casas de trabajo en las que ancianos, invalidos, mujeres y nifios po
dian ganar un salario que correspondiera a su trabajo (cit 189). Los Hospicios, casas de 
correccion, Hospitales Generales (segun las variantes nacionales) son instituciones eu
ropeas, exportadas a America en la Colonia. El encierro fue la respuesta que dieron los 
estados al creciente desempleo y a la mendicidad que se produjo en Europa desde fina
les del siglo XVI. 

34	 Roberto Andrade, Pacho Villamar, Ed. Ariel, Quito, p. 88. 
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tienen los pobres que se llaman vergonzantes en pedir, aun por algunos 
dias, un asilo en esa morada en donde se les proveera de todo 10 que nece
siten, y que carecen en su desnudo y menesteroso albergue".35 

lCuando comienza a modificarse la estructura del Hospicio? lBobre 
que bases? Con la secularizaci6n de la beneficencia durante elliberalismo, 
sus instituciones pasan a vincularse aun mas con la Policia: los requeri
mientos de la ciudad son los determinantes. Eso se expresa en el informe 
sobre 'la situaci6n del Hospicio 0 Manicomio', emitido por el 'medico de la 
casa' en 1929. Be trata de un documento interno, tipeado a maquina, que 
reposa en el Archivo de Historia de la Medicina. En el texto se da cuenta 
del tipo de enfermos que ahi se asilan y las condiciones en las que se en
cuentran. Aun cuando se evidencian diversos tipos ('mentales, ancianos, 
cancerosos') 10 comun a todos ellos es su condici6n de marginaci6n extre
ma. Llama la atenci6n la situaci6n de los cancerosos y enfermos incura
bles, abandonados a su suerte en el Hospicio. 

El 'Hospicio 0 Manicomio', tal como se 10 describe, se asemeja a ra
tos mas a un centro de encierro que a una casa de salud. Encierro que se 
encuentra reglamentado, de tal modo que quien entra alli no pueda salir, 
o al menos no puede salir sin sujetarse a una serie de dispositivos: el que 
10 pida un pariente y el que sea aceptable acceder a ese pedido, por ejem
plo. No obstante, en su interior se realizan diversos tipos de practicas sa
nitarias. Algunos medicos estan ya operando bajo los parametres de la psi
quiatria. 

A los enfermos mentales se les aplica inmersiones en agua fria y a 
los cancerosos se les inocula opio. Be extrae liquido de la medula de algu
nos enfermos con el fin de determinar la paralisis cerebral. Be establecen 
clasificaciones que pretenden ser cientificas.i'f Existieron medicos con vo
caci6n cientifica que se interesaron por una relaci6n individualizada con 
el paciente. Por observar y conocer al paciente, registrar sus sintomas, 
analizar sus delirios, tipologizar su enfermedad y experimentar. Be expe
rimenta con los enfermos aun cuando no siempre se confia en su cura. 

En el mismo texto se evidencia que la gente no acude al Hospicio si
no en condiciones extremas. Buena parte de los internos son conducidos 

35 La VDZ del Clero, afio I, trim. 2, No.5, Imp. de Juan Campuzano, 4 de octubre, 1872: 81. 
36 Ibid: 81. 
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por la Policia. 'Los pobladores de los manicomios como la sifilis, e] alcoho
lismo y la herencia son escasos en nuestro pais, y a pesar de eso sus V1Cti
mas no son escasas. Existe, pues, un factor desconocido, que influye para 
que el mirnero asilados no crezca afio tras afio'. En esto pesa mucho la ig
norancia, se dice. 'EI numero de alienados es escaso, aunque las causas 
etiologicas de la locura abundan entre nosotros'. Y en otra parte: 'los nifios 
de diez 0 quince afios son escasos, no porque no existan esa clase de pa
cientes, sino porque los padres se resisten a mandarlos, mientras no cons
tituyan verdadero peligro en su hogar 0 esten en completa demencia. He
mos observado frecuentemente nifios epilepticos que pasan por las salas 
del hospital sin que ninguna persona los obligue a recluirse en el asilo; 
mantenerlos bajo un regimen adecuado para asi determinar su grado de 
peligrosidad'. 

Las nuevas formas de caridad 

EI incremento de la poblacion urbana y el desarrollo del mercantilismo y 
de las relaciones salariales, contribuyen a modificar los vinculos que man
tienen entre S1 los distintos sectores sociales. Del mismo modo, se van rno
dificando las formas como esos sectores se conciben a S1 mismos y a los 
otros, y particularmente las formas de representaci6n de la pobreza y de 
las condiciones extremas de marginalidad. 

Aun cuando de hecho existe un incremento del pauperismo durante 
las primeras decadas del siglo XX (los afios treinta, en particular, son afios 
de profundas alteraciones en la vida social), 10 mas importante es el cam
bio que se produce en la forma de percibirlo. 

Al interior de los propios catolicos se pone en duda la conveniencia 
de mantener a seres improductivos y degradados; ~por que no pensar, por 
ejernplo, en invertir estos recursos en propagar entre los pobres conoci
mientos utiles y amor al trabajo? "el dinero empleado en ello ahorraria 10 
que se gasta en limosnas y el hombre pobre, acostumbrado a laborar, lejos 
de ser una carga para la sociedad, alimentaria con los bienes de la indus
tria la suma de recursos que forman el bienestar de todos. Sostener al 
mendigo y con ella embriaguez y otros vicios de su clase, es el empleo de 
la beneficencia mal dirigida; la verdadera caridad evita, desde luego, la 
pobreza, instruyendo 0 mejorando a la clase necesitada, haciendole cobrar 
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amor al trabajo y acabando por transformar a un ente inutil y perjudicial 
en un hombre virtuoso y ordenado't.v? 

Tambien la persecuci6n de vagos y viciosos es asumida de modo ve
lado. Existe cierta idea vergonzante con respecto a esta practica necesaria 
al desarrollo de nuevas relaciones. Velar por los menesterosos, apoyarlos 
en la lucha por la vida 'proporcionandoles trabajo que evite la vagancia y 
la propagaci6n de los vicios que le son consiguientes' (la nueva caridad) 
antes de pensar en perseguirlos. Brindar a los menesterosos asistencia pa
ra el trabajo. "El proyecto de asistencia para el trabajo no suprime la ca
ridad, por el contrario, necesita mas que nunca llamar a la generosidad y 
altruismo de los pudientes, para ayudar y aliviar a los desgraciados. Lo 
unico que pide es la transformaci6n del modo con que se ha ejercido la ca
ridad en Quito". 38 

Se trata, por otra parte, de difundir el sentido del progreso tambien 
entre las clases inferiores, ni la pobreza ni la riqueza constituyen, de 
acuerdo a esta mentalidad, realidades inamovibles. Es cierto que este ti
po de discurso no iba muy lejos pero denotaba un cambio en las bases de 
la sociedad que ida tomando forma en los decenios siguientes. 

Con elliberalismo, las formas cotidianas de relaci6n con los pobres 
son puestas en discusi6n. Elliberalismo, aqui como en otros lugares, se ca
racteriza por su descubrimiento del hombre y sus potencialidades (y de 
manera particular sus potencialidades productivas). Sus representantes 
se quejan de la multiplicidad de conventos y monasterios "con practicas 
depresivas para Ja dignidad del hombre, como son los repartos piiblicos de 
alimentos que propagan la ociosidad y la indolencia't.s'' La caridad, tal co
mo se habia venido ejerciendo, alimenta el 'querneimportismo' y la ociosi
dad y aleja al hombre de los elementos que 10 dignifican. 

La Ley de Manos Muertas no solo busca desamortizar una parte de 
los bienes de la Iglesia y transferirlos a manos estatales (y privadas), sino 

37	 Se diferencia entre maniaco depresivos y esquizofrenicos y se rernarca la importancia 
que tiene hacer este tipo de diferenciacion. Otro tipo de sistema clasificatorio utilizado 
para las enfermedades mentales es cl que diferencia las originadas por el alcoholismo, 
la sifilis y la herencia. 

38	 Alberto Espinoza, "La educaci6n del puehlo", en Anales de la Universidad Central, tomo 
II, mayo a nov, 1888. 

39	 EI Municipal, 9 de abril de 1910. 
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debilitar el poder material y espiritual del clero y de manera muy particu
lar su influencia sobre el pueblo. 

La Beneficencia buscaba, de acuerdo a Eloy Alfaro, "devolver al pue
blo 10 que es del pueblo".40 Contribuia, de hecho, a un fortalecimiento del 
Estado y a una secularizaci6n de las formas de relaci6n con los pobres; 
contribuia a centralizar los recursos destinados a su auxiIio, decidir las 
form as de distribuci6n; pedir cuentas y reglamentar a las instituciones, 
administrarlas a base de nociones tecnicas.v! 

Esto permitia ir incorporando criterios conternporaneos en la admi
nistraci6n de la marginalidad social: 

...	 Diferenciar los males corporales y las anemias sociales de los aspec
tos morales, los mismos que dejan de ser objeto de preocupaci6n del 
Estado. La prostituci6n, por ejemplo, pasa a ser objeto de profilaxis 
y control policial, no cabe, como sucedia antes, recluir con fines de 
regeneraci6n moral a las prostitutas y mucho menos mezclarlas con 
otros grupos.j-' 

Diferenciar pobreza de enfermedad. Ese primer aspecto va a estar 
cada vez mas ligados a criterios sociales de clasifioacion.v' 

40	 Informes a la Nacion, "Informe del Ministro del Interior, ano 1903", p. 5. 
41	 Las Juntas de Beneficencia se financiaban en un 30% con el presupuesto del Estado y 

en un 50% con el arrendamiento de las haciendas expropiadas al clero. El 20% restante 
provenia de diversa fuentes. 

42 "El Hospicio de esta capital es un establecimiento destinado al asilo de las dementes y 

de los nifios que por carecer de padres necesitan de la protecci6n del Estado, sin que 
exista en el un departamento de temperancia para recluir a los ebrios ni a mujeres de 
malas costumbres. Los mas rudimentarios principios de moralidad imponen el deber de 
impedir a los nifios de corta edad el contaeto con aquellas personas que por sus vicios 
deben ser aisladas del resto de la sociedad, para no tener que lamentar la corrupci6n de 
la nifiez por buscar el mejoramiento de unas cuantas degeneradas (...) Existe en esta ca
pital el establecimiento de reclusi6n para rnujeres conocido con el nornbre de 'Santa 
Marta' 0 'camarote'." (ANHQ Comunicaciones de la Presidencia de la Junta de Benefi
cencia de Quito, 1912, f. 56). 

4:~ De hecho la atenci6n hospitalaria estri sujeta a criterios sociales utilitarios. No solo exis
ten diferencias entre la atenci6n privada y publica sino que al interior de los misrnos es
tablecimientos publicos se van estableciendo diferencias entre grupos sociales (ernplea
dos y obreros en relaci6n al resto) y tipos de enfermedades, asi entre enfermedades fisi
cas y psiquicas. El ultimo lugar en esta esc ala 10 ocupan los enfermos cr6nicos, los vie
jos y los locos. 
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.. Diferenciar tipos de enfermedades y ensayar tratamientos especia
lizados para cada una de ellas. 

.. Diferenciar los estados de marginalidad, de los del mundo del traba
jo, aunque en la practica unos y otros puedan confundirse (al interior 
de una familia, 0 en etapas de la vida de un mismo individuol.v' 

.. Diferenciar 10 que entra en el campo de la beneficencia de 10 que de
be ser asumido como delincuencia. Aunque, del mismo modo, el pa
so de una a otra condicion sea frecuente, en esos afios. 

Todo esto era importante, adernas, para una posterior diferenciacion de 
las distintas casas asistenciales y de los enfermos al interior de ellas. Se
leccion y separacion con el fin de facilitar su medicalizacion, Lo que em
pieza a guiar el funcionamiento de algunas de esas instituciones, ya no es 
tanto la reclusion como el tratamiento y la correcci6n de los internos. 

Cuando dentro del contexto de la seguridad social, en los treinta, se 
plantea crear un asilo de mendigos para Quito, un Informe del Departa
mento Medico Social de la 'Caja del Seguro de Empleados Privados y 
Obreros' plantea que en lugar de gastar recursos en "una basura que alte
ra el orden estetico de las ciudades y vive a su manera, importunando al 
habitante, pero satisfaciendo sus necesidades, debe invertirse en la salva
cion de hombres utiles, en plena capacidad de trabajo".45 El incremento de 
la mendicidad en esa dec ada ha llevado a reintroducir la antigua distin
cion entre mendigos ficticios 0 vagos y "pobres que junto a la carencia de 
recursos carecen de salud para trabajar 0 de medios de trabajo".46 

El tercer piso del Hospicio fue adecuado para servir de albergue a 
los mendigos y a los ancianos que 'de modo voluntario' se acogian al asi
10.47 El plan incluia el 'reclutamiento forzoso' de mendigos y vagos, de los 

44	 En el campo de la asistencia medica esto se vuelve efectivo en las decadas del treinta y 
el cuarenta con el aparecimiento de la Caja de Pensiones, La Caja del Seguro Social, y 
el Montepio Militar. 

45	 ANHM, Copiadores de correspondencia de la Asistencia Publica, afio 1928: 202-203. 
46	 ANHM, Copiadores de correspondencia de la Asistencia Publica, afio 1928: 202-203. 
47	 Refiriendose a ella el Presidente de la Asistencia Publica se quejaba: "ojala que cuando 

ellos vayan a ocupar ese lugar no pasen en una vida vegetativa y de consume". Consu
mo: 10 que ignoraba el senor Presidente es que el propio Director del Hospicio se veria 
obligado a enviar a los internos a que mendiguen, con el fin de cubrir sus necesidades. 
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que permanecian todo el tiempo en la ciudad, y de los que acudian los fi
nes de semana desde el campo: 

Hemos principiado por los mendigos que todas las mananas solicita
ban limosna a los transeuntes. Ahora me permito pedir que el dia sa
bado, en que acuden a la capital mendigos de los campos, se sirva or
denar a los agentes de Policia que tom en a los mendigos que aparez
can con el fin de ir yo mismo a la Policia a clasificar a los que al me
nos aparezcan como verdaderos mendigos y enviarlos al Hospicio. 
Repitiendo esa operaci6n dos 0 tres sabados mas, creo que los falsos 
mendigos dejaran de fastidiar a la poblacion.t'' 

Se trata de poblaci6n campesina 0 de origen campesino, buena parte de la 
cual no vive en la ciudad pero acude a ella. Todo esto tiene que vel' con las 
transformaciones que se producen en el sistema de hacienda y en las es
trategias de vida de la poblacion campesina. En otros trabajos hemos mos
trado el proceso de diferenciaci6n social que se produce en Quito en esos 
aries. No solo se trata de cambios econ6micos y sociales sino mentales. Aun 
cuando Quito continua siendo una ciudad estamental, las viejas solidari
dades entre 6rdenes sociales en las que este tipo de estructura se susten
ta, sus ceremoniales y rituales, su ideologia y su economia politica, tien
den a desmoronarse, a tomar la forma ruinosa que ahora presentan los an
tiguos edificios sefioriales. Lo que a partir de ahi se inicia es confuso: una 
mezcla de intereses y sentimientos diversos y en conflicto, un juego entre 
los requerimientos del presente y los comportamientos heredados, 10 cual 
pasa a formal' parte de ese modo de ser complejo que caracteriza (0 carac
terizaba) a los quitefios. 

48 ANHM, Copiador de Correspondencia de la Presideneia de la Junta. afios 1925-1926.14 
de mayo, 1925, fs. 163. 
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